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Cayenne
Foto orientativa

Dormitorio completo
por sólo 3.999,- €

klio

(entrega y montaje incluido/ para Península Ibérica)

Información general
Compuesto por:
• Armario de diseño con frentes de cristal lacado de alta calidad, tirador cromado
y 5 puertas batientes con amortiguación. Incluye passepartout con LED
• 2 mesitas de noche con 3 cajones (altura para Boxspring)
• Cama Boxspring en 3 anchos 140 / 160 /180 cm al mismo precio

Opcional con suplemento:
- Armario disponible en fondo 77 cm (+ € 300,- )
- Topper espuma fría (+ € 200,- ) o latex (+ € 450,-)

+

Cayenne
acción

Armario de diseño y dos mesitas de noche de 3 cajones
Medidas armario: ancho 250 cm, alto 236 cm, fondo 58 cm
- 5 módulos con puertas batientes amortiguadas
- cada modulo viene equipado con 2 baldas y 1 barra para colgar ropa
- cornisa con iluminación LED
Medidas mesitas de noche: ancho 40 cm, alto 53 cm, fondo 43 cm
- 3 cajones con frente de cristal
Color interior: V.I.P. (gris rayado)
Colores exteriores disponibles:
Armazón
blanco
champán

gris piedra

Frente
cristal blanco

cristal gris piedra

cristal champán

havanna

cristal havanna

klio
Foto orientativa

Cama Boxspring
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Información general
Cabecero:

diseño purista de líneas rectas que incluye una práctica funda desmontable con esquinas cosidas.
Respaldo de vellocino. Ancho + 10cm, altura 115 cm

Topper:
Colchón:
Base:

espuma confor alt. 6 cm
colchón de muelle ensacado con 480 muelles 2m2, 19 cm alt.
muelles Bonnell, 16 cm alt.

Patas:
Medidas:

patas madera cilíndrica color negro, 10cm. alt.
alt. total aprox. 51cm

Anchos disponibles

Telas disponibles

140, 160 y 180 cm.
Las bases de 160 y 180cm se suministran
divididas

4 colores
Tela Classic del grupo de precio A

Foto orientativa

gris claro

gris oscuro

beige

marrón chocolate

Que es una Cama Boxspring klio?
La Cama Boxspring es una alternativa a la cama tradicional, originaria de
Escandinavia. Hoy en día se utiliza con frecuencia en Norteamérica y se está
implantando en el centro y norte de Europa. Está compuesta por una base que
es a la vez un colchón, un colchón independiente de la base y se completa con
otro colchón superior denominado topper. La estructura de la base de la cama
klio está elaborada con un sistema de muelles Bonnell, el colchón esta
confeccionado a base de muelles encapsulados (TFK) y el topper es de espuma
confor, lo que permite una perfecta adaptación al cuerpo y al movimiento de la
persona. La cama Boxspring klio se complementa con un cabecero a juego.

klio
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COLCHÓN

TOPPER

El colchón de una cama Boxspring no solo tiene ventajas
ergonómicas y de calidad del descanso. También es
mucho más higiénico. Al estar confeccionado con
muelles encapsulados, permite la ventilación e impide
así que puedan sobrevivir los ácaros. El colchón klio
tiene 500 muelles por cada 2 m2, una altura de 19 cm y
2 grados de dureza, grado de dureza 2 (hasta 80 kg) y
grado de dureza 3 (+ de 80 kg)

El “topper“ es un colchón plano. El topper klio tiene un
grosor de 6 cm. Este colchón fino es un accesorio que
se coloca sobre el colchón y completa así la estructura
de una cama Boxspring, actúa como elemento de unión
de los dos colchones eliminando el corte entre los
colchones.

BASE

Patas

La base es fija (muelles Bonnell) con
una altura de 16 cm.

4 patas cilíndricas color negro
con una altura de 10 cm

